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REPÚBLICA DEL ECUADOR

REsoLUctóN ADi,ilNtsrRATtva No. 0oó-20I8

QUE,

QUE,

QUE,

REG¡STRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTóN PLAYAS

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANT!L

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUN!CIPAL

CANTON PLAYAS

RESOLUCIóN ADMINISTRAT¡YA NrO. RMPCP-OOó-2o ! 8

CONSIDERANDO:

QUE, la CONSTITUCTóN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR en su arrículo 22ó señala que las

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que

actúen en vinud de una potestad estatal elercerán solamente las competencias y facultades que les sean

atribuidas en la Constitución y la Ley;

QUE, el artículo 221 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: "... LA ADMINISTRAC!óN
PÚBLICA CoNSTITUYE UN sERvIcIo A LA COLECTIYIDAD QUE SE RIGE POR LOS
PR¡NCIPIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA, CALIDAD, JERARQUíA, DESCONCENTRACIÓN,
DESCENTRALTZAC¡ÓN, COORD¡NACtóN, PARTTC¡PAC¡ÓN, PLANIFICACIÓN,
TRANSPARENCIA Y EYALUACIóN..."

QUE, la Constitución Política del Estado Ecuatoriano, en su artículo 225 dice y explica quienes son parte del Sector
Público, especificando e su numeral segundo, que forman parte de este: "Las Entidades Que lntegran El Régimen

Autónomo Descentralizado";

QUE, el anículo 2ó5 de la Constitución de la Republica del Ecuador, establece que el Sistema Público de Registro de

la Propiedad, será administrador de manera conjunta entre el Eiecutivo y las Municipalidades;

QUE, el artículo l9 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro De Datos Públicos, faculta a los Gobiernos
Autónomos Descentralizaáos Municipales, todo lo que tiene que ver con la "ESTRUCTURACIóN
ADMINISTRAT¡YA DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE CADA CANTóN'';

QUE, el artículo 5 de la COTTAD, hace referencia a la Autonomía, tanto Política, Administrativa y Financiera de

los Gobiernos Autónomos Descentralizados; y, de los Regímenes Especiales, los cuales se encuentran previstos
en la Constitución;

QUE, el artículo 142 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

"COOTAD", señala que: "La Administración de los Registro de la Propiedad de Cada Cantón corresponden
a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales.";

QUE, por ORDENANZA MUNICIPAL No.004-20 ll, el Gobierno autónomo Descentralizado Municipal del

Cantón Playas, se crea el Registro Municipal De La Propiedad Del Cantón Playas, en base a disposiciones

establecidas en la Constitución Política del Estado, así como en el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización;

mediante la Ordenanza Municipal No.002-20 14, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del

Cantón Playas, Reforma a la Ordenanza Municipal para la Organización y Funcionamiento del Registro Municipal

de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas;

el artículo I de la Ordenanza Municipal No. 002 - 2014, determina que es un "óRGANO ADSCRITO" al

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas, por lo tanto goza da la Autonomía
Financiera, Administrativa; y Registral;

en esta misma.ordenanza municipal, en su artículo l7 indica que el Registrador Municipal de la Propiedad y
Mercantil del Cantón Playas será la Máxima Autor¡dad; y Ejercerá la Representación Legal yJudicial del Registro

Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas;
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QUE,

QUE,

QUE,

QUE,

QUE, el articulo 7ó numeral 7 literal l) de la Constitución Política de Montecristi determina que. "Las resoluciones
de los poderes públicos deberán ser debidamente motivados. No habrá mot¡vación si en la resolución no se
enuncian las normas, principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los
antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente
motivados se consideraran nulos";

QUE' La Ley Orgánica de Servicio Público, (LOSEP), en su Aft.- 23.- Derechos de las Servidoras y Servidores Públicos,
en su literal g) prescribe lo siguiente: ...Gozar de Vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con
lo prescrito en esta Ley...

QUE, El reglamento General a la LOSEP, De las vacaciones en el Artículo 27, indica: "De la programación.- Para la
concesión de las vacaciones se considerará básicamente la fecha de ingreso, y el cronograma del plan de
vacaciones establecido por la UATH, a fin de que en el período al cual correspondan las mismas se tarant¡ce
continu¡dad en la atención de los servicios que presu la institución y el goce del derecho de la o el servidor.";
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en el mismo reglamento en su aftículo 29, del ejercicio del derecho de vacaciones, indica que la autoridad
nominadora y la UATH velarán por el fiel cumplimiento de lo dispuesto en el literal g) del artículo 23 de la
LOSEP. De conformidad con lo establecido en el literal m) del artículo 24 de la LOSEP, no se negará el uso de
las vacaciones injustificadamente y que por este hecho se ocasione el acumulamiento de las mismas por más de
60 días; de producirse este hecho la o el servidor a través de la UATH, comunicará a la máxima autoridad y al
Ministerio de Relaciones Laborales para los fines establecidos en la letra j) del artículo 5l de la LOSEP";

Talento Humano, de la Unidad Administrativa Financiera, mediante Memorándum N" RMPCP-UA-TTHH-20 18-
0054-MEMO, presenta el Plan Anual de Vacaciones para el Talento Humano del Registro Municipal de la
Propiedad y Mercantil del Cantón Playas;

con el propósito general de impulsar la eficacia organizacional, por medio de la garantía de las vacaciones a que
tiene derecho todo servidor público;

conforme lo determina en la Ley; y, en elercicio de las atribuciones conferida por la Ordenanza Municipal No.
002-2014, de fecha ll de iulio de 20 14, sancionada y promulgada por la Dra. Miriam Lucas Delgado, alcaldesa
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas;

RESUELYE

Art. l.- APROBAR la Programación de Vacaciones para el eiercicio 2018 de los servidores del Registro Municipal de
la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas, la misma que obra en el Anexo I que forma parte de la presente
Resolución.

Art. 2.- DISPONER que Talento Humano, de la Unidad Administrativa Financiera ponga en conocimienro la presente
Resolución a los iefes inmediatos de cada unidad de la Entidad, para que comuniquen a las o los servidores los
períodos y las fechas en que se concederán las mismas.

Art. 3.- PUBLíQUESE la presente Resolución Administrativa en la página web de esta institución
w yy !y.t ¡tprlala§€A b. e!, para ejecutar su vigen c ia.

Dado y firmado, en las oficin la Propiedad del Cantón Playas, en la Ciudad de
GeneralVillamil, hoy oño 20 I 8.
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I díos delmes de febrero

Registro Municipal
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